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I PARTE: MARCO METODOLÓGICO___________________________________

1-

Antecedentes del estudio

En cumplimiento del programa de trabajo que realiza la Contraloría de Servicios,
se procedió a realizar un sondeo de opinión a los colaboradores que asistieron al
taller para la Formulación del PEI de Camposantos 2015 - 2020, con el propósito
de obtener información sobre la percepción que tuvo el participante de la
institución, con respecto a este tipo de actividades.
1.1

Objetivos

Objetivo general
a) Evaluar la participación de los colaboradores en la actividad de formulación
del PEI de Camposantos 2015 – 2020 y la calidad de la actividad, realizada
durante el mes de junio del 2015.
b) Objetivos específicos
a) Conocer la percepción de los funcionarios acerca de los camposantos de la
institución.
b) Realizar una valoración sobre aspectos de calidad de servicios durante la
realización de la actividad.

1.2

Alcances y Limitaciones
Alcances
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Se evaluó la percepción de los colaboradores de la Junta de Protección
Social que participaron en el taller de Formulación del PEI de Camposantos
2015 - 2020, utilizando el método de sondeo de opinión con una muestra no
probabilística de 48 personas.

Limitaciones


No se contaba con una población finita, que sirva como marco muestral.



Hubo colaboradores que no completaron el cuestionario solicitado por esta
dependencia.



Se realizaron varias llamadas a los colaboradores para recordarles que
debían llenar la evaluación.



Se visitaron los camposantos, con propósito de recolectar los datos de los
funcionarios de esas áreas, quienes no cuentan con correo electrónico.

2-

Diseño Muestral
2.1 Tipo de Estudio

La evaluación sobre la Formulación del PEI de Camposantos 2015 - 2020, se
realizó durante el período de julio del 2015. Por consiguiente se elaboró un
cuestionario estructurado para los colaboradores, el cual contiene 24 preguntas
cerradas y una abierta.

Es importante mencionar que la aplicación del formulario dependió de la
disposición de los usuarios en contestarlo.

2.2 Población de Interés

La población de interés figuró colaboradores de la Junta de Protección Social;
sin distinción de género o edad, que participaron de la actividad.
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2.3 Unidad informante

Gerentes de áreas, jefaturas y colaboradores del Cementerio General y
Metropolitano, quienes asistieron al taller de Formulación del PEI Camposantos
2015 - 2020.

2.4 Tamaño de la Muestra

El marco muestral para la realización de la evaluación de los colaboradores de la
Junta de Protección Social fue de 48 personas

y se utilizó la

técnica del

muestro no probabilístico.
3-

Recopilación de datos
3.1 Fuentes de Información

Primarias: Funcionarios de la Junta de Protección Social, quienes accedieron a
brindar los datos solicitados en el cuestionario.

3.2 Procesamiento de los datos
Para el procesamiento de los datos se procedió a tabularlo en el programa Excel,
para su cotejo, elaboración de cuadros y gráficos.
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II PARTE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS_____________________

A continuación se presentan los datos obtenidos de forma cualitativa, cuantitativa
y gráficamente tabulados de cada una de las preguntas formuladas a los
colaboradores de la institución:

a- Participación en la actividad:

1. Se le facilitó su participación en la actividad realizada:
Cuadro 1
SE FACILITÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD
Julio, 2015
Se facilitó…
ABS
%
De acuerdo
43
90
Desacuerdo
3
6
Parcialmente
2
4
Total
48
100%

El 90% de los entrevistados indicó que si se facilitó su participación en la actividad,
un 6% señaló estar en desacuerdo y un 4% parcialmente de acuerdo.

2. Se permite el trabajo en grupo:
Cuadro 2
SE PERMITE EL TRABAJO EN GRUPO
Julio, 2015
Se permite…
ABS
%
De acuerdo
42
88
Parcialmente
4
8
Desacuerdo
2
4
Total
48
100%

Según los datos recopilados el 88% de los colaboradores expresó que se permite
el trabajo en grupo; mientras que un 8% está parcialmente de acuerdo y un 4% en
desacuerdo.
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3. Se le permite transmitir sus conocimientos:
Cuadro 3
SE PERMITE TRANSMITIR SUS CONOCIMIENTOS
Julio, 2015
Se permite…
ABS
%
De acuerdo
41
85
Parcialmente
6
13
Desacuerdo
1
2
Total
48
100%

De los resultados obtenidos se puede indicar que un 85% mencionó que se le
permitió transmitir sus conocimientos; un 13% está parcialmente de acuerdo y solo
un 2% en desacuerdo.

4. Crean o modifican actitudes:
Cuadro 4
SE CREAN O MODIFICAN ACTITUDES
Julio, 2015
Se crean …
ABS
%
De acuerdo
28
59
Parcialmente
16
33
Desacuerdo
4
8
Total
48
100

De acuerdo a los datos un 59% manifestó estar de acuerdo con que se crean o
modifican actitudes; no obstante el 33% señaló estar parcialmente de acuerdo en
este ítem y un 8% en desacuerdo.

5. SON SUFICIENTES LAS CAJAS PARA RETIRAR PRODUCTOS
Cuadro 5
SE BRINDÓ MAYOR INFORMACIÓN DE LA CONOCIDA
Julio, 2015
Se brindó…
ABS
%
De acuerdo
40
83
Parcialmente
7
15
Desacuerdo
1
2
Total
48
100%
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Un 83% de las personas expresó que se le brindó mayor información de la
conocida con anterioridad; un 15% está parcialmente de acuerdo y un 2%
mencionó estar en desacuerdo.

6. Se propiciaron mejores relaciones interdepartamentales:
Cuadro 6
SE PROPICIARON MEJORES RELACIONES
Julio, 2015
Se propiciaron…
ABS
%
De acuerdo
39
81
Parcialmente
8
17
Desacuerdo
1
2
Total
48
100

El 81% de los evaluados indicó que si se propician mejores relaciones
interdepartamentales; un 17% reveló estar parcialmente de acuerdo y sólo un 2%
señaló no estar de acuerdo con este ítem.

7. El clima de trabajo en el grupo fue satisfactorio:
Cuadro 7
EL CLIMA DE TRABAJO FUE SATISFACTORIO
Julio, 2015
El clima…
ABS
%
De acuerdo
45
94
Parcialmente
2
4
Desacuerdo
1
2
Total
48
100%

De acuerdo a los resultados del cuadro 7, el 94% de las personas manifestó que el
clima de trabajo fue satisfactorio; un 4% parcialmente de acuerdo y un 2% en
desacuerdo.
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8. La participación en esta actividad ha fortalecido su compromiso con la
Institución:
Cuadro 8
FORTALECIÓ SU COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
Julio, 2015
Fortaleció…
ABS
%
De acuerdo
47
98
No responde
1
2
Total
48
100%

Según los datos obtenidos un 98% de los funcionarios expresó que se fortaleció
su compromiso con la institución y un 2% no respondió.

9. Su participación y contribución fue importante:
Cuadro 9
SU PARTICIPACIÓN FUE IMPORTANTE
Julio, 2015
Su participación…
ABS
%
De acuerdo
45
94%
Parcialmente
2
4%
Desacuerdo
1
2%
Total
48
100%

De acuerdo con la entrevista el 94% de las personas, manifestó que su
participación fue importante en la actividad; mientras que un 4% está parcialmente
de acuerdo y un 2% en desacuerdo.
b- Desarrollo del proceso de formulación del PEI:

10. La estructura de los talleres resultó amigable:
Cuadro 10
LA ESTRUCTURA DEL TALLER FUE AMIGABLE
Julio, 2015
La estructura…
ABS
%
De acuerdo
42
88
Parcialmente
6
12
Total
48
100%
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Un 88% de los colaboradores considerados señalaron que la estructura del taller
fue amigable y un 12% estuvo parcialmente de acuerdo a esta consulta.

11. Se desarrollan temas de interés institucional:
Cuadro 11
SE DESARROLLARON TEMAS DE INTERES
Julio, 2015
Se desarrollaron…
ABS
%
De acuerdo
46
96
Parcialmente
2
4
Total
48
100

Según los datos recopilados el 96% de los funcionarios está de acuerdo con que
se desarrollaron temas de interés y un 4% está parcialmente de acuerdo.

12. Se cubrieron todos los temas de exposición:
Cuadro 12
SE CUBRIERON TODOS LOS TEMAS DE EXPOSICIÓN
Julio, 2015
Se cubrieron…
ABS
%
De acuerdo
43
90
Parcialmente
5
10
Total
48
100

El 90% de los encuestados declaró que se cubrieron todos los temas de
exposición, mientras que el 10% indicó estar parcialmente de acuerdo.

13. La presentación de los contenidos resultó satisfactoria:
Cuadro 13
PRESENTARON CONTENIDOS SATISFACTORIAMENTE
Julio, 2015
Presentaron...
ABS
%
De acuerdo
44
92
Parcialmente
4
8
Total
48
100%
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De acuerdo con la entrevista un 92% reveló que se presentaron los contenidos
satisfactoriamente y sólo un 8% señalo estar parcialmente de acuerdo.

14. Las actividades realizadas fueron adecuadas:
Cuadro 14
LAS ACTIVIDADES FUERON ADECUADAS
Julio, 2015
Las actividades…
ABS
%
De acuerdo
40
83
Parcialmente
5
11
Desacuerdo
3
6
Total
48
100

Según los resultados obtenidos el 83% de las personas manifestó que las
actividades fueron adecuadas, un 11% indicó estar parcialmente de acuerdo con
las actividades y un 6% señaló no estar de acuerdo con las mismas.

15. Los materiales y herramientas utilizadas fueron las adecuadas:
Cuadro 15
MATERIALES Y HERRAMIENTAS ADECUADAS
Julio, 2015
Materiales…
ABS
%
De acuerdo
43
90
Parcialmente
4
8
Desacuerdo
1
2
Total
48
100

De los resultados obtenidos se puede indicar que un 90% mencionó que los
materiales y herramientas utilizadas fueron adecuados; sin embargo un 8% señaló
estar parcialmente de acuerdo con los materiales y herramientas utilizadas y un
2% expresó estar en desacuerdo.
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16. Los expositores propiciaron la asimilación de los temas:
Cuadro 16
EXPOSITORES PROPICIARON ASIMILACIÓN DE TEMAS
Julio, 2015
Expositores…
ABS
%
De acuerdo
43
90
Parcialmente
5
10
Total
48
100

Un 90% de los funcionarios manifestó que los expositores propiciaron la
asimilación de los temas y un 10% indicó que estaban parcialmente de acuerdo.

17. La formulación del PEI fue innovadora:
Cuadro 17
FORMULACIÓN DEL PEI FUE INNOVADORA
Julio, 2015
Formulación…
ABS
%
De acuerdo
35
73
Parcialmente
12
25
Desacuerdo
1
2
Total
48
100

Según como se muestra un 73% de los entrevistados reveló que la formulación del
PEI fue innovadora; un 25% expresó estar parcialmente de acuerdo y un 2% dijo
que no le fue.

18. Se dispuso de información previa a los talleres (remitida por correo
electrónico):
Cuadro 18
SE DISPUSO DE INFORMACIÓN PREVIA AL TALLER
Julio, 2015
Se dispuso…
ABS
%
De acuerdo
30
63
Parcialmente
12
25
Desacuerdo
6
12
Total
48
100

12

El 63% de los funcionarios indicaron que recibieron un información previa al taller;
mientras un 25% manifestó estar parcialmente de acuerdo y un 12% expresó no
recibir información.
C- Desarrollo del proceso de formulación del PEI:
19. En general, la calidad de la actividad fue:
Cuadro 19
CALIDAD DE LA ACTIVIDAD
Julio, 2015
Calidad…
ABS
De acuerdo
38
Parcialmente
7
No responde
2
Desacuerdo
1
Total
48

%
79
15
4
2
100

De acuerdo con la entrevista, el 79% de las personas manifestó estar de acuerdo
con la actividad realizada; un 15% estuvo parcialmente de acuerdo; un 4% no
respondió y un 2% no está de acuerdo con la actividad.

20. Los expositores proyectaron una imagen agradable:
Cuadro 20
EXPOSITORES PROYECTARON IMAGEN AGRADABLE
Julio, 2015
Expositores…
ABS
%
De acuerdo
45
94
Parcialmente
3
6
Total
48
100

Según manifestó el 94% de los colaboradores, los expositores proyectaron una
imagen agradable y tan solo un 6% está parcialmente de acuerdo.
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21. Los expositores despertaron y mantuvieron interés del participante:
Cuadro 21
EXPOSITOR MANTUVO INTERES DEL PARTICIPANTE
Julio, 2015
Expositor…
ABS
%
De acuerdo
40
83
Parcialmente
7
15
Desacuerdo
1
2
Total
48
100%

Un 83% de las personas confirmó que los expositores despertaron y mantuvieron
el interés de los participantes; 15% se mantuvieron parcialmente de acuerdo y un
2% está en desacuerdo.

22. En general, la calidad de los expositores resultó:
Cuadro 22
CALIDAD DE LOS EXPOSITORES
Julio, 2015
Calidad…
ABS
De acuerdo
41
Parcialmente
6
Desacuerdo
1
Total
48

%
85
13
2
100

El 85% de los entrevistados indicó estar de acuerdo con la calidad de los
expositores; un 13% parcialmente de acuerdo y un 2% en desacuerdo.

23. La calidad de la alimentación brindada fue:
Cuadro 23
CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN
Julio, 2015
Calidad…
ABS
De acuerdo
31
Parcialmente
12
Desacuerdo
4
No responde
1
Total
48

%
65
25
8
2
100
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El 65% de los consultados expresó estar de acuerdo con la alimentación; el 25%
parcialmente de acuerdo; un 8% en desacuerdo y un 2% no respondieron.

24. Fue apropiado el lugar donde se desarrolló la actividad:
Cuadro 24
FUE APROPIADO EL LUGAR
Julio, 2015
Fue apropiado…
ABS
De acuerdo
39
Parcialmente
6
Desacuerdo
3
Total
48

%
81
13
6
100

De acuerdo con la entrevista el 81% de las personas manifiesta sentirse a gusto
con el lugar donde se desarrolló la actividad; un 13% parcialmente de acuerdo y
un 6% no está de acuerdo con el lugar donde se realizó.
D- Comentarios y/o sugerencias acerca del taller:
 Lo más importante es el legado que nos dejó de hacernos ver lo
trascendental y delicado que es el proceso que se lleva a cabo en los
Cementerios y lo importante y necesario de dotarlos de las herramientas
necesarias y suficientes para que ejecuten su labor y que además se
establecen nuevas metas y objetivos para su fortalecimiento.
 En general los talleres generaron mi interés en colaborar, aportar algo de lo
que conozco y lo que aprendí en los mismos talleres. Sin embargo,
considero que algunas de las actividades realizadas requieren tiempo, faltó
mayor compromiso por parte la Gerencia y la misma jefatura del
departamento de Camposantos, considero que el compromiso de ellos
pudo haber generado mayor confianza y compromiso de los compañeros
del departamento de Camposantos. Para que el Plan Estratégico se
concrete, la siguiente etapa es una de las más importantes, la elaboración
de los proyectos y es necesario para esto lograr un mayor compromiso de
los involucrados.
 Me parece que las cuatro semanas fue un lapso muy extenso y quizás si se
hubiese realizado en nuestras instalaciones se aprovecha mejor el tiempo y
en menor plazo se desarrollaba el taller.
 Informar sobre el avance del proyecto.
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 El PEI fue una actividad muy buena pero hay que ver los resultados para
que se tome como exitosa.
 La comida fue poca. Se aplique lo mencionado y sean realidad los
proyectos.
 La alimentación era solo ensaladas, faltó arroz y frijoles. Espero se cumpla
todo lo que se dijo.
 Mejorar la alimentación.
 Muchas ensaladas. Muy buena actividad, espero la sigan haciendo.
 Faltó arroz. Espero se cumpla lo que se habló.
 Considero que fue una gran experiencia y me siento orgullosa de haber
participado, solo espero que los resultados de los proyectos se hagan una
realidad y se obtenga el resultado deseado, ya que mi preocupación es que
algunos funcionarios de mi unidad piensan que nada va a suceder. Debo
indicar en mi caso que se les informó totalmente de todos los eventos y
propuestas que se hicieron donde se tomaron en cuenta sus inquietudes,
ideas y observaciones para hacer realidad el futuro de la nueva
Administración de Camposantos. Gracias por el esfuerzo y la preocupación
de llevar esto a final término y felicito a los organizadores que con su
empeño y dedicación lo dieron todo para que las actividades tuvieran éxito.
Respecto a los talleres hago la observación de que se permitió que algunos
funcionarios participantes interrumpieran las charlas por atención de sus
llamadas telefónicas y por otra parte los tiempos de exposición me
parecieron muy estrictos; sin embargo los resultados fueron muy buenos,
felicidades.
 Los expositores no saben de los temas, la información que les dieron es
errónea, ninguno preparó su exposición estas fueron preparadas por sus
subalternos, por lo tanto no tenían capacidad para defender su exposición.
 En términos generales fue una actividad excelente, bien dirigida de mucho
provecho para los participantes y la institución, además se denotó el
profesionalismo de todos los expositores y de los coordinadores. El único
aspecto a mejorar es que nos dejaron sin arroz en el almuerzo un día y
eso fue vital para los asistentes.
 Este proceso del PEI cementerios fue muy interesante; sin embargo,
considero que el mismo respetuosamente se podría valorar en realizarlo
en menor tiempo, esto por las ocupaciones de trabajo diarias que se
dejaron de atender por asistir al mismo. En cuanto a la alimentación
considero que se debería preguntar si alguna persona tiene alguna
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situación especial con la alimentación.
 Considero que dicho taller fue fundamental para obtener mayor
información sobre los Camposantos, ya que de estos se tiene poco
conocimiento en cuanto a su operatividad y ejecución de sus funciones.
 Involucrar o al menos informar a los participantes en el taller, sobre los
proyectos que resulten y el avance de los mismos.
 Es importante que este tipo de actividades se sigan realizando, ya que
enriquece las labores de nuestra institución.
 Como recomendación para no afectar el proceso de compra de
excedentes en las sucursales, sería bueno ubicar a los funcionarios de
estas sedes en días que no sean martes y viernes, además pude observar
que a la hora de transmitir el conocimiento nos afectaron dos factores: 1que al ser muy pocos funcionarios los que trabajan en las sucursales y en
su mayoría trabajan atendiendo público, se dificulta tomar un espacio para
hacer una reunión en tiempo laboral y 2- no es lo mismo recibir la
capacitación de boca de los expertos, que transmitir lo que se recuerda o
lo que se entendió en ese momento de parte de la persona que asistió a la
capacitación, por lo cual, podría cometerse errores u omitirse datos que
son importantes.
 Todo estuvo maso menos, claro ojala nos sigan tomando en cuenta para
todo no solo para unas cosas y las otras no. Ojala este PEI lo pongan a
funcionar y no sea que pasen los 5 años y nada de nada.
 Como sugerencia desde octubre del año pasado la compañera Ericka
Guido quien atiende a los clientes en esta área hasta la fecha no lo hace.
No hay atención al cliente en esta área (Cementerio Metropolitano)
 Espero lo que se habló en el PEI para embellecimiento de los
Camposantos se haga realidad y no se vuelva mentira.
 Creo que es importante que tomen en cuenta a las personas que más
conocen del lugar de trabajo porque ellos son los que aportan grandes
ideas. Felicitarlos ya que fue muy importante que se escogieran personas
de todos los departamentos para poder aportar algo.
 Con el PEI de Camposanto esperamos tener más apoyo de la Junta
Directiva y la herramienta para bienestar de la institución tan querida como
la Junta de Protección Social.
 Sería recomendable replicar este proceso a otras áreas de la institución,
tal vez por Gerencias de área.
 Esperamos que todo lo que se habló se haga realidad.
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 Me pareció que se utilizó mucho tiempo y mucho personal, porque según
entendí los temas eran repetidos en los diferentes días. De tal manera que
la propuesta de un día podía cambiar al día siguiente, si considero que el
personal de Camposantos debió participar completo, pero no los demás
departamentos. No obstante la información como conclusión si debe llegar
a todo el personal pero en forma de exposición (en el auditorio por
ejemplo) para que todos si estemos enterados del proceso.
 Excelente.
 Me gustó mucho la organización del mismo por parte de nuestras
compañeras, se notó el compromiso y dedicación que le pusieron.
 Fue una experiencia innovadora muy agradable.
 Considero que el taller fue muy bueno y que se podría aplicar a otros
temas de interés institucional.
 El lugar donde se desarrolló la actividad la sentí incómoda para tantas
horas de exposición, a pesar de las zonas verdes y juegos que se
desarrollaron. No me parece la conformación de tantos grupos para valorar
los mismos temas. Se desconoce a la fecha los resultados de los mismos
y las actividades que se van a desarrollar para subsanar las debilidades
determinadas. Me pareció muy extensa la actividad en general (Cuatro
días todo el día).
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III PARTE CONCLUSIONES__________________________________________

3- Conclusiones

Con fundamento en los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:
 El 90% de los colaboradores indicó que se facilitó su participación;
igualmente un 88% señaló que se permite el trabajo en equipo y un 85%
manifestó que se permitió transmitir sus conocimientos durante la actividad.
 Un 94% expresó que el clima de trabajo fue satisfactorio y un 98% reveló
que su compromiso con la institución se fortaleció.
 Manifiesta el 96% de los funcionarios, que se desarrollaron temas de
interés y un 90% mencionó que se cubrieron todos los temas de exposición.
 Expresa el 83% de los entrevistados, que la actividad fue adecuada y un
90% indicó que los materiales y herramientas utilizados fueron los
indicados.
 El 73% de los colaboradores determinó que la formulación del PEI fue
innovadora; mientras que un 25% indicó estar parcialmente de acuerdo.
 Un 63% manifestó que se dispuso de información previa al taller; un 25%
indicó estar parcialmente de acuerdo a esta interrogante y un 12% está en
desacuerdo.
 Indica el 79% de los encuestados estar de acuerdo con la calidad de la
actividad y un 85% señaló estar de acuerdo con la calidad de los
expositores.
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 Solo el 65% mencionó estar de acuerdo con la alimentación recibida y un
81% de los colaboradores expresó estar de acuerdo con el lugar donde se
impartió el taller.

IV RECOMENDACIONES__________________________________________

4. Recomendaciones

Las sugerencias presentadas por la Contraloría de Servicios para la actividad
realizada; formulación del PEI Camposantos 2015-2020.
 Brindar mayor información previo a los talleres, principalmente a los
colaboradores que no cuentan con correos electrónicos, tal es el caso de los
compañeros de camposantos.
 Velar por el tipo de alimentación brindada en estos casos, de manera que sea
satisfactoria a la mayoría de asistentes.
 Valorar

las

recomendaciones

y

sugerencias

de

los

colaboradores

establecidas en el punto D, página 13.

Elaborado por
Adrián Vega Ortiz
Contraloría de Servicios

Revisado y aprobado
Licda. Gina Ramírez Mora
Contralora de Servicios
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ANEXO 1
Cuestionario Aplicado
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EVALUACIÓN DE LA
FORMULACIÓN PEI CAMPOSANTOS 2015-202O
La Contraloría de Servicios solicita su colaboración en el siguiente
cuestionario, con el propósito de evaluar las actividades realizadas en la
formulación de PEI del Campo Santo, cuyo resultado pretende conocer la
satisfacción y calidad del evento. Usted no tardara más de cinco minutos en
completarla y los datos que en ella se consignen se tratarán en forma
anónima.
MARCAR CON UNA “X” DONDE CORRESPONDA
(El cuestionario se puede rellenar de forma anónima)
A- Participación en la actividad

De acuerdo

Parcialmente

Desacuer
do

1

2

3

2. Se permite el trabajo en grupo

1

2

3

3. Se le permite transmitir sus conocimientos:

1

2

3

4. Crean o modifican actitudes:

1

2

3

5. Se brindó mayor información de la que se conocía con
anterioridad:

1

2

3

6. Se propiciaron mejores relaciones interdepartamentales:

1

2

3

7. El clima de trabajo en el grupo fue satisfactorio:

1

2

3

8. La participación en esta actividad ha fortalecido su
compromiso con la Institución:

1

2

3

9. Su participación y contribución fue importante:

1

2

3

De acuerdo

Parcialmente

Desacuer
do

1

2

3

1

2

3

1-

Se le facilitó su participación en la actividad realizada

B- Desarrollo del proceso de formulación del
PEI
10. La estructura de los talleres resultó amigable:

11. Se desarrollaron temas de interés institucional:
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12. Se cubrieron todos los temas de exposición:

1

2

3

13. La presentación de los contenidos resultó satisfactoria:

1

2

3

14. Las actividades realizadas fueron adecuadas:

1

2

3

15. Los materiales y herramientas utilizadas fueron las
adecuadas:

1

2

3

16.- Los expositores propiciaron la asimilación de los temas:

1

2

3

17. La formulación del PEI fue innovadora:

1

2

3

18. Se dispuso de información previa a los talleres (remitida por
correo electrónico):

1

2

3

De acuerdo

Parcialmente

Desacuer
do

19. En general, la calidad de la actividad fue:

1

2

3

20. Los expositores proyectaron una imagen agradable

1

2

3
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Los expositores despertaron y mantuvieron interés del
participante

1

2

3

21. En general, la calidad de los expositores resultó:

1

2

3

22. La calidad de la alimentación brindada fue:

1

2

3

23. Fue apropiado el lugar donde se desarrolló la actividad:

1

2

3

C- Calidad de la actividad

Comentarios o sugerencias acerca del taller

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

“La construcción del futuro institucional depende de mí”
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